
BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI • LUNES 29 DE JULIO DE 1996 • NÚMERO 182

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FAScíCULOS

SUMARIO

1. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA

Fuerzas Armadas. Retribuciones.-Real Decreto
1844/1996. de 26 de julio. por el que se fijan las
cuantías y porcentajes de las retribuciones derivadas
de la reclasificación de grupos establecida en el Real
Decreto-Iey 12/1995. de 28 de diciembre, para el
personal de las Fuerzas Armadas. AA 23392

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Retri
buciones.-Real Decreto 1847/1996. de 26 de julio.
por el que se fijan las cuantías y porcentajes de las
retribuciones derivadas de la reclasificación de grupos
establecida en el Real Decreto-Iey 12/1995, de 28
de diciembre. y por el que se modifican los niveles
de complemento de destino del personal de las Fuer-
.zas yCuerpos de Seguridad del Estado. A.6 23394

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FAscícULO PRIMERO



23390 Lunes 29 julio 1996 BOE núm. 182

11. Autoridades y personal B. Oposiciones y concursos
PÁGINA'

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera judicial.-Acuerdo de 17 de julio de 1996,
del Tribunal calificador número 1 de las pruebas selec~

tivas para ingreso en la Escuela Judicial y posterior
acceso a la Carrera Judicial, por el que se fija la fecha
y lugar de comienzo del segundo ejercicio. A.13 23401

Despachos.-Real Decreto 1877/1996, de 26 de julio,
por el que se dispone que durante la ausencia del Vice
presidente Primero del Gobierno y Ministro de la Pre
sidencia se encarge del despacho de su Departamento
el Ministro de Administraciones Públicas. A.IO

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.-Resolución de 11 de julio de 1996, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuelve
concurso de traslado para la provisión de las plazas
vacantes de la categoría tercera del Cuerpo de Secre
tarios Judiciales. A.I0

Resolución de 11 de julio de 1996, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso
de traslado para la provisión de las plazas vacantes
de la categoría segunda del Cuerpo de Secretarios Judi
ciales. A.10

Promoclones.-Resolución de 12 de julio de 1996,
de ]a Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
promocionan con carácter forzoso a la Segunda Cate
goría del Cuerpo de Secretarios Judiciales a los Secre
tarios de la tercera categoría ql!e se .relacionan. A.11

23398

23398

23398

23399

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de~la

Armada.-Resolución de 24 de julio de 1996, de la
Subsecretaría, por la que se modifica la Resolución
432/38495/1996, de 17 de junío, por la que se con
vocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada.

A.13

ADMINlSTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 5 de
junio de 1996, del Ayuntamiento de Santiago de Com
postela (La Coruña), por la que se anuncía la oferta
de empleo público para 1996. A.13

Resolución de 19 de junio de 1996, del Ayuntamiento
de Huelva, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. A.14

Resolución de 21 de junio de 1996, de la Diputación
Provincial de Granada, por la que se anuncía la oferta
de empleo público para 1996. A.14

Resolución de 3 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Aldaia (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. A.15

23401

23401

23402

23402

23403

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.-Orden de 19 de julio de 1996, por la que
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

A.U 23399

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 8 de julio de 1996,
de la Universidad de Girona, por la que se modifica
la de 14 de junio de 1996 por la que se hace público
el nombramiento de don Juan MoHns Jardí como Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria. A.12 23400

Resolución de 8 de julio de 1996, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se. nombra Profesor titular
de Universidad a don José Javier Martínez Fernández.

A.12 23400

Resolución de 8 de juJio de 1996, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Francisco Alcalá
Olid Profesor titular de Universidad del área de cono
cimiento de «Economía Aplicada», del Departamento
de Economía Aplicada. . A.12 23400

Resolución de 10 de julio de 1996, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Economía Aplicada,., del Departamento de Economía
Aplicada 11, a doña María Consuelo Sáez Díaz. A.12 23400

Resolución de 13 de julio de 1996, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad en el área de conoCimiento de «Derecho
Mercantil,. a doña Esperanza Gallego Sánchez. A.12 23400

Resolución de 4 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Valdepeñas (Ciudad Real), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas A.15 23403

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.-Resolución de 26
de junio de 1996, de la Universidad Politécnica de
Madrid, por la que se nombran comisiones que han
de juzgar los concursos para la provisión de plazas
de cuerpos docentes universitarios. A.16 23404

Resolución de 27 de junio de 1996, de la Universidad
de Cádiz, por laque se publican comisiones juzgadoras
de concursos de profesorado universitario. A.16 23404

Resolución de 1 de julio de 1996, de la Unh'ersidad
Politécnica de Valencia, por la que se declara desierto
el concurso de acceso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Historia del Arte», adscrita al
Departamento de Historia del Arte. B.S 23409

Resolución de 2 de julio de 1996, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se hace pública
la designación de las comisiones que resolverán los
concursos a plazas de profesorado de esta universidad.

8.5 23409

Resolución de 2 de julio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran comi
siones que han de juzgar los concursos para la pro
visión de plazas de cuerpos docentes universitarios.

8.6 23410

Resolución de 3 de julio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran comi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro-
visión de plazas de cuerpos docentes universitarios.

8.6 23410



BOE núm. 182 Lunes 29 julio 1996

PÁGINA

23391

PÁGINA
Resolución de 4 de julio de 1996, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran comi
siones que han de juzgar los concursos para la pro
visión de plazas de cuerpos docentes universitarios.

B.7 23411
Resolución de 9 de julio de 1996, de la Universidad
de Extremaclura, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza de cuerpos docen-
tes universitarios. B.7 23411
Resolución de 15 de julio de 1996, de la Universidad
de Almería, por la que se corrigen errores en la
de 14 de junio de 1996, que hace pública la com-
posición de Comisiones juzgadoras de concursos
docentes. B.7 23411

111. Otras disposiciones

Resolución de 11 de julio de 1996, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas de
periodismo científico CSIG-EFE. 8.12

Premios «Educación y Cultura».-Resolución de 16 de julio
de 1996, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se fallan los premios .Educación y
Cultura~ 1996. B.12

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extraI\ieros.-Resolución de 26 de julio
de 1996, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que este Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días
del 29 de julio al 4 de agosto de 1996, salvo aviso en
contrario. 8.14

UNIVERSIDADES

23416

23416

23418

MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA
Bec8S.-Resolución de 11 de julio de 1996, del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan
becas CSIG-Roma. B.8
Resolución de 11 de julio de 1996, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas de
introducción a la investigación. B.9

23412

23413

Sentenclas.-Resolución de 2 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Extremadura, por la que se ejecuta en sus propios
términos la sentencia número 740/1996 dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal SUperior de
Justicia de Extremadura, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 739/1994, promovido por don Eugenio Cortés
GÓmez. B.14 23418

.¡. BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO11 ,:~

~.-~

~p6'itO I",¡, M. 1/1958 . ¡SSR 0212-D33X DISTRIBUCiÓN DEL NúMERO
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 2i050 MADRID.

FASClaJLo PRIMERO: Secciones I. U·A, Il-B y m.Teléfonos 334 15 00 (Centralita). FASClcULO SEGUNDO: Secciones lV, V-Ay V.c.384 17 45 (Imprenta Nacional).
384 15 25 (Anuncios). Fax: 384 1701 (Anuncios).
384 17 15 (Suscripciones). 384 17 14 (Suscripciones). SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSrrruCIONAL.

Venta de publicaciones y fotocopias: Trafa1gar, 27 y 29 • 28071 MADRID.
Teléfonos 538 22 95 (Librerla). Fax: 538 22 67 (Librería).

5382293 (Fotoooteias). 5382349 (Fotocc:eias).
53822 22 (Bases e Datos). 5382345 (Bases e Datos).
5382290 (Infonnación).

Precio IVA" To"¡
(pesetas) (pesetas) (pesetas) El flBoletín Oficial del Estado~ se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid

4,00 104
Y Barcelona:

Precio del ejemplar . 100
Suscripción anual: España . 30.000 1.200.00 31.200 • Libreria del BOE: Trafalgar, 29,. Quiosco de Gran Vía. 23 (Montera) • Quiosco

España. (avion) . 34.000 1.J60,OO 35.360 de Montera. 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol 13 • Quiosco de Alcalá-Extranjero . 57.000 - 57.000 Felipe n • ~osco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco deEUnU1jero (avion) . 96.000 - 96.000
Comandante rita, 30 • Quiosco de Alcah\, 25 • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • ~os-Edicion en microficha (suscripcion anual): co de plaza de Salamanca, frente al número 9 • ~sco de Sánchez Bustillo, rente

España (envio diario) _ 43.553 6.968,48 50.521 al número 7 • ~sco de Alcalá. 1I1 • Quiosco de ·ncitj de Vergara. 135 • Quiosco
Extnuúero (envio mensual) ..• 46.374 - 46.374 de paseo de la llana. 18 • Quiosco de la' plaza de ibeles, esquina con el paseo

" &cepto Canarias, eeuta y Melilla. del Prado • Librerla de la Diputación de Barcelona. Londres, 57.



BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI • LUNES 29 DE JULIO· DE 1996

SUMARIO

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

• NÚMERO 182

FASC[CUlO SEGUNDO

Tribunal de Cuentas.
Juzgados de lo Penal.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Social.
Juzgados de VIgilancia Penitenciaria
Requisitorias.

V. Anuncios

IIA4
ILA5
IIA5
II.FA
I1.F.5
I1.F.5

14552
14553
14553
14632
14633
14633

A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehiculos Rueda
número 2 por la que se hace publica la adjudicación que se
cita. II.F.6

Resolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 2 por la que se hace pública la adjudicación que se
cita. I1.F.6

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

14634

14634

•



14550 Lunes 29 julio 1996

PÁGINA

BOE núm. 182

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTOResolución del Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 2 por la que se pública la adjudicación que se cita.

I1.F.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe
dientes que se señalan. I1.F.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe
dientes que se señalan. I1.F.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe
dientes que se señalan. n.F.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe
dientes que se señalan. n.F.6

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
La Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expe
dientes que se señalan. n.F.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
MAEST por la que se hace pública la adjudicación de contrato
de suministro. n.F.7

Resolución de 'la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: GC.
l83/96-S-ll6. n.F.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente:
GC.207/96-S-ll7. n.F.7

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente:
GC.160/96-S-l20. n.F.8

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Cuarta Región
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia el resultado
del concurso público celebrado el dia 25 de marzo de 1996,
(<<Boletín Oficial del Estado., número 46, de 22 de febrero),
sobre la adjudicación del suministro de productos alimenticios,
segundo trimestre de 1996, para la tropa de diversas unidades
de la zona de Girona-San Clemente. n.F.8

Resolución de la Junta Técnico Económica del Cloín, Delegada
de la Junta Central de Compras por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 96/0005 (4-V/96). n.F.8

Resolución de la Junta Técnico Económica del Cloín, Delegada
de la Junta Central de Compras por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 96/0005 (4-V/96). n.F.8

Resolución de la Junta Técnico Económica del Cloin, Delegada
de la Junta Central de Compras por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 96/0005 (4-V/96). n.F.8

Resolución de la Mesa de Contratación del Arsenal de Ferrol
por la que se publica la adjudicación por la modalidad de subasta
pública del expediente que se cita. n.F.9

Resolución de la Mesa de Contratación del Arsenal de Ferrol
por la que se publica la adjudicación por la modalidad de subasta
pública del expediente que se cita. n.F.9

Resolución de la Mesa de Contratación del Arsenal de El Ferrol
por la que se publica la adjudicación por la modalidad de subasta
pública del expediente que se cita. n.F.9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Organismo Nacional de Loterias y Apuestl!S
del Estado por la que se convoca concurso público para contratar
un suministro de envases y separadores de cartón (2 lotes).

n.F.9

14634

14634

14634

14634

14634

14635

14635

14635

14635

14636

14636

14636

14636

14636

14637

14637

14637

14637

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. n.F.9

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del contrato del proyecto
reformado de la obra de mejora y ampliación de las instalaciones
de compatibilidad electromagnética en el laboratorio de la
DGTEL. . n.F.lO

Resolución de la Junta de Compras por la que se anuncia el
concurso para la selección de tipo de prendas, para dotar de
vestuario al personal laboral y funcionario subalterno, de los
Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, y la contratación
del vestuario correspondiente a los servicios generales de ambos
departamentos, para el año 1996. n.F.I0

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
parla que se publica la adjudicación, mediante subasta pro
cedimiento abierto, de las obras del proyecto 06/95, de amplia
ción del abastecimiento a la pedania de Las Palas (MU/Fuente
Álamo). n.L.5

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Administración y Servicios por la que se hace pública la
adjudicación del concurso para el suministro de gasóleo «C.
para el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente. n.F.lO

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Administración y Servicios por la que se hace pública la
adjudicación del concurso para el suministro de material de
ferreteria para la conservación de la sede del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. n.F.lO

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Administración y Servicios por la que se hace pública la
adjudicación del concurso para el suministro de material de
madera para la conservación de la sede del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. n.F.IO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaria General Técnica por la que se con
voca concurso público para la adjudicación del contrato para
la edición de 2.000 ejemplares de cada uno de los 16 titulas
(32.000 en total) de la obra Cajas Rojas de Bachillerato (9/10).

n.F.lO

Resolución de la Dirección Provincial de Guadalajara de la
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de obra.

n.F.ll

Resolución de la Delegación Provincial de la Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia de La Rioja
por la que se anuncia la adjudicación por el sistema de concurso
público abierto del contrato de obras que se cita. n.F.ll

Resolución de la Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de La Rioja por la
que se anuncian las adjudicaciones, por el sistema de concurso
público abierto, de los contratos de obras que se citan. n.F.ll

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa por
la que se hace pública la adju~icación del concurso público
abierto para el suministro y distribución de diverso material
impreso. n.F.ll

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria de
concurso abierto de obras número 43/96. n.F.ll

Resolución de la Tesoreria. General de la Seguridad Social por
la. que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
96/2.221, para la edición, suministro y distribución del modelaje
centralizado de la serie TA, de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social. n.F.Il

14637

14638

14638

14729

14638

14638

14638

14638

14639

14639

14639

14639

14639

14639



BOE núm. 182 Lunes 29 julio 1996 14551

PÁGINA PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Estudios Constitucionales por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la tra
mitación del servicio que se cita. n.F.12

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se convoca concurso de servicios (procedimiento abierto).

n.F.12

14640

14640

Resolución del Hospital Universitario .Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por el que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). n.F.13

ADMINISTRACIÓN WCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Córdoba por la que
se anuncia la adquisición por concurso, procedimiento abierto,
de diverso material para el Servicio de Protección Civil de esta
Corporación. n.F.14

14641

14642

Resolución del Hospital .San Jorge», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación defInitiva que se cita. n.F.13

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca. por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. n.F.13

14641

14641

c. Anuncios particulares
(Páginas 14643 y 14644) n.F.15 y n.F.16

!I= BOLETíN OFICIAL DEL ESTADOP~~!ti
Q o/Jo

Depósito legal: M. Ifl958 ·ISSN: 0212.Q33X DlSTRIBUqÓN DEL NúMERO
Direcci6n. administraci6n y talleres: Avda. de Manoteras, 54 • 28050 MADRID.

FASCIClJW PRIMERO: Secciones 1, n·A, n·B ym.Teléfonos 384 15 00 (CentraJita). FASC CULO SEGUNDO (encartado en el fasclcu10 1): Secciones N. V·AyV~.384 17 45 (Imprenta Naciooal).
3841525 (Anuncios). Fax 384 1701 (Anuncios). SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL lR1BUNAL CONSTITUCIONAL.384 17 15 (Suscripciones). 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones y fotocopias: TrafaJgar, 27 Y29 • 28071 MADRID.
Teléfonos 538 22 95 (Libreria). Fax 538 22 67 (Librerla).

538 22 93 (Fotocopias). 538 23 49 (Fotocopias).
538 22 22 (Bases de Datos). 53823 45 (Bases de ~tos).
538 2290 (lnfonnaci6n).

Precio lVA- Total
(peoetas) (pesetas) (pesetas) El <Boletín Oficial del Estado. se vende dírectamente en los síguíentes puntos de Madrid

4,00 104
Y Barcelona:

Pi.cio del ejemplar ............................................ 100
Suscripción anual: España ................................... 30.000 1.200.00 31.200 • Ltbreria del BOE: TrafaJgar, 29 • Quiosco de Gran Vis, 23 (Montera) • Quiosco

España (avión) ......................... 34.000 \.360.00 35.360 de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del SoL 13 • Quiosco de Alcalá·Extranjero ............................... 57.000 - 57.000 Felilie II • ~osco de Raimundo Fernández Vtllaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco deExtnu\iero (avión) ..................... 96.000 - 96.000 Comandante rita, 30 • Quiosco de Alcalá, 25 • Quiosco de Puerta del SoL 3 • Quios-
Edición en microficha (suscripción anual): co de plaza de Salamanca, frente al oúmero 9 • ~osco de Sánchez Bustil1o, frente

España (envio diario) ...................................... 43.553 6.968,48 50.521 al número 7 •~ de Alcalá, 111 • Quiosco de . cipe de Vergara, 135 • Quiosco
Extraqjero (envio mensual) ............................... 46.374 - 46.374 de e de la llana, 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo. Excepto Canarias, Ceuta y Melilla. del o • Libreria de la Diputaci6n de Barcelona, Londres, 57.



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXVI • LUNES 29 DE JULIO DE 1996 • SUPLEMENTO DEL NUMERO 182

SUMARIO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PAGINA

Sala Segunda. Sentencia 110/1996, de 24 de junio de
1996. Recurso de amparo 2.269/1991, contra Auto de
la Audiencia Provincial de Valencia en recurso de súplica
Vulneración del derecho a la igualdad: Cómputo de la
liquidación de intereses de demora lesivo del derecho.

A3 3
Sala Segunda. Sentencia 111/1996, de 24 de junio de
1996. Recurso.de amparo 3.454/1993. Contra Auto de
la Audiencia Provincial de Cádiz que estimó recurso de
apelación interpuesto contra el dictado por el Juzgado
de Primera Instancia número 1 de los de Jerez de la
Frontera en autos de menor cuantía, Supuesta vulneración
del derecho a la tutela judicial efectiva: no personación
del recurrente debida a negligencia. A 7 7
Sala Segunda. Sentencia 112/1996, de 24 de junio de
1996. Recurso de amparo 289/1994. Contra Auto de
la Audiencia Provincial de Vitoria que desestimó recurso
de apelación interpuesto por el recurrente contra Autos
denegatorios de permiso de salida, seguido ante el Juz-
gado de Vigilancia Penitenciaria de 8ilbao. Vulneración
de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la libertad
y a la legalidad: motivación insuficiente de la resolución
judicial, restrictiva de derechos fundamentales. A.10 10
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Sala Primera. Sentencia 113/1996, de 25 de junio
de 1996. Recurso de amparo 2.151/1991. Contra
Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Zara
goza sobre liquidación de intereses en ejecución de
Sentencia. Vulneración del derecho a la igualdad:
cómputo de la liquidación de intereses de demora
debidos por la Hacienda Pública lesivo del derecho.

A.15

Sala Primera. Sentencia 114/1996, de 25 de junio
de 1996. Recurso de amparo 862/1993. Contra Sen
tencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de
Tenerife resolutoria de recurso de apelación interpues
to contra Sentencia dictada por el Juzgado de Ins
trucción núm. 1 de La Orotava dimanante de diligen
cias preparatorias por delito de imprudencia con resul
tado de lesiones y daños. Vulneración del derecho
a la tutela judicial efectiva: resolución judicial dictada
"inaudita parte)). 6.2

Sala Primera, Sentencia 115/1996, de 25 de junio
de 1996. Recurso de amparo 656/1994. Contra Sen
tencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo recaída
en apelación y por la que se confirmó la previamente
dictada por la Audiencia' Nacional. Supuesta vulne·
ración del derecho a la tutela judicial efectiva y a acce
der a los cargos públicos en condiciones de igualdad:
resolución de concurso no lesiva de los mencionados
derechos. B.4

Sala Primera. Sentencia 116/1996, de 25 de junio
de 1996. Recurso de amparo 2.618/1994. Contra
Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón dictado en procedimiento sobre
despido. Supuesta vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva: requisitos exigidos por el arto 45 L.P.L.

B.l0

Sala Primera. Sentencia 117/1996, de 25 de junio
de 1996. Recurso de amparo 3.361/1994. Contra
Sentencia y Auto de aclaración de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del T.S.J. de la Comunidad
Valenciana sobre convocatoria de concurso-oposición
para cubrir plazas de Técnico Superior de Higiene de
Alimentos, Grupo A. Vulneración del derecho a la tute
la judicial efectiva: incoherencia de la resolución judi
cial recaída. B.12

15

18

20

26

28

Pleno. Sentencia 118/1996, de 27 de junio de 1996.
Recursos de inconstitucionalidad 1.191/1987,
1.390/1987, 1.391/1987, 1.392/1987 Y
1.393/1987 (acumulados). Promovidos, respectiva
mente, por el Gobierno contra la Ley 12/1987, de
25 de mayo, del Parlamento de Cataluña; por el Con
sejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña: la Ley
16/1987, de 30 de julio; por el Consejo Ejecutivo
de la Generalidad de Cataluña contra la Ley Orgánica
5/1987, de 30 de julio; por el Parlamento de Cataluña
contra la Ley 16/1987, de 30 de julio, \f por último,
por el Parlamento de Cataluña contra la Ley Orgánica
5/1987, antes citada. Voto particular. ' 6.16
Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm.
45/1996, de 25 de marzo, del Tribunal Constitucional.
publicada en el Suplemento al "Boletín Oficial del Esta
do)) núm. 102, de 27 de abril de 1996. E.16
Correcoión de errores en el texto de la Sentencia núm.
61/1996, de 15 de abril. del Tribunal Constitucional.
publicada en el Suplemento al "Boletín Oficial del Esta
do)) núm. 123, de 21 de mayo de 1996. E.16
Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm.
63/1996, de 16 de abril, del Tribunal Constitucional,

'publicada en el Suplemento al "Boletín Oficial del Esta
do)) núm. 123, de 21 de mayo de 1996. E.16
Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm.
67/1996, de 18 de abril, del Tribunal Constitucional,
publicada en el Suplemento al "Boletín Oficial del Esta
do)) núm. 123, de 21 de mayo de 1996. E.16
Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm.
68/1996, de 18 de abril, del Tribunal Constitucional,
publicada en el Suplemento al "Boletín Oficial del Esta
do)) núm. 123, de 21 de mayo de 1996. E.16
Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm.
73/1996, de 30 de abril, del Tribunal Constitucional,
publicada en el Suplemento al "Boletin Oficial del Esta
do)) núm. 132, de 31 de mayo de 1996, E.16
Corrección de errores en el texto del sumario de la
Sentencia núm. 86/1996, de 21 de mayo, del Tribunal
Constitucional, publicada en el Suplemento al "Boletín
Oficial del Estado)) núm. 150, de 21 de junió de 1996.

E.16
Corrección de errores en el texto de la Sentencia núm.
96/1996, de 30 de mayo, del Tribunal Constitucional,
publicada en el Suplemento al "Boletín Oficial del Esta
do)) núm. 150, de 21 de junio de 1996. E.16
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